AVISO LEGAL
1.- Información General.
Los derechos de propiedad intelectual de la web “www.santosjulia.com” y de los distintos
elementos en ella contenidos son titularidad de D. Santos Juliá.
La navegación por este sitio web atribuye la condición de usuario del mismo e implica la
aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en este Aviso
Legal.
El Titular se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en su web o en su
configuración o presentación.
2.- Propiedad Intelectual
A menos que expresamente se indique lo contrario, los contenidos de esta página web,
incluyéndose, a título enunciativo y no limitativo, artículos, estudios, obras literarias, imágenes,
gráficos, así como su diseño, estructura de navegación y programación, son titularidad de D.
Santos Juliá.
Sin perjuicio de los usos permitidos en los supuestos establecidos en los artículos 31 a 34 de la
Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), los derechos de
divulgación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de los
contenidos de esta web corresponden exclusivamente a su Titular.
3.- Responsabilidad
El Titular no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a la web o a su
contenido, ni que éste se encuentre permanentemente actualizado, sin imprecisiones o
inexactitudes.
El Titular no se hace responsable de los fallos, errores o daños, directos o indirectos, que puedan
causarse al sistema informático del usuario (hardware y software).
Tanto el acceso a la web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el
mismo son de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza
El Titular no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los enlaces
de terceros a los que se hace referencia en la web.

